LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

25ª REUNIÓN
24ª SESIÓN ORDINARIA

12 de julio de 2017

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 12 días del mes de julio de
2017, siendo la hora 15 y 11:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 48 señores legisladores, declaro abierta la
24º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Nora Bedano a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público,
la legisladora Bedano procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo,
el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Papa.
Sra. Papa.- Gracias, señor presidente.
Solicito se incorpore como coautor del proyecto 22448/L/17 al legislador Campana.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
22453/L/17 al bloque de Unión por Córdoba y a los legisladores Nebreda y Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 22449/L/17 al bloque de
Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.

Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto 22328/L/17 a
la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Presidente (González).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se leerán las notas 22456, 22467 y 22478/N/17 presentadas por los legisladores
Cruccianelli, Altamirano y Alessandri, solicitando prórrogas de licencias conforme al artículo
16 del Reglamento de la Cámara.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 22456/N/17
Córdoba, 10 de julio de 2017.
Sr. Presidente de la Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder Legislativo de
Córdoba, con el objeto de solicitarle que, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, se me conceda prórroga de la licencia que con anterioridad se me otorgara.
Dicha solicitud es remitida por las mismas razones e idéntico plazo que la licencia que
se me acordara en su oportunidad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi más distinguida
consideración.
Guillermo Ariel Crucianelli
Director Nacional de Desarrollo Territorial Rural
Legislador provincial en uso de licencia.
Nota 22467/N/17
Córdoba, 11 de julio de 2017.
Sr. Presidente de la Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, le solicito que ponga en consideración del Cuerpo que usted
preside, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, la prórroga de la licencia, en
mi carácter de legislador, que oportunamente de me otorgara, por las mismas razones y el
máximo plazo legal.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares legislativos y a las legisladoras, con
respeto y consideración.
Alfredo Altamirano
Legislador provincial (en uso de licencia)
Nota 22478/N/16

Córdoba, 11 de julio de 2017.
Sr. Presidente de la Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los representantes del Poder Legislativo
que usted preside, a fin de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento
Interno, me sea concedida una prórroga -por el máximo plazo legal- en la licencia que en su
oportunidad se me otorgara.
La prórroga es solicitada por las mismas razones por las que se me concediera la
licencia en mi cargo de legislador provincial.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores, con respeto y consideración.
Carlos Alesandri
Legislador provincial (en uso de licencia)
Sr. Presidente (González).- En consideración las licencias solicitadas por los legisladores
Crucianelli, Altamirano y Alesandri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservadas en Secretaría las notas 22479,
22501 y 22503/N/17, solicitudes de licencia formuladas por el Vicegobernador Llaryora y los
legisladores Passerini y Labat, que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 22479/N/17
Córdoba, 11 de julio de 2017.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todos los integrantes
de la Legislatura de Córdoba, para solicitar se me conceda licencia extraordinaria en el
ejercicio de mis funciones de Vicegobernador de la Provincia, desde el día 14 de julio del
corriente año y hasta el día 13 de agosto del mismo año, sin goce de haberes.
Como es de público conocimiento, el Partido Justicialista me ha honrado con el alto
honor de encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales por Unión por Córdoba
para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a celebrarse el domingo
13 de agosto.
Considero que son incompatibles las funciones que como Vicegobernador debo
ejercer -tal como lo vengo haciendo desde el momento en que para este cargo me ungiera el
pueblo de Córdoba- con las tareas propias de una labor proselitista que formalmente, y de
acuerdo a las leyes y al comicial dispuesto por la Justicia Electoral, comienza el día 14 de
este mes. Por ello, he realizado este pedido al Cuerpo Legislativo.

Agradeciendo de antemano la aprobación de esta solicitud, le envío un cordial saludo
que ruego haga extensivo a todos los integrantes de la Legislatura provincial.
Dr. Marín Llaryora
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba
Nota 22501/N/17
Córdoba, 11 de julio de 2017.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los miembros
integrantes de esta Cámara, a los efectos de solicitar licencia -sin goce de haberes- en el
ejercicio de mis funciones de legislador provincial, desde el día 14 de julio y hasta el día 13
de agosto del corriente año.
Tal como es de público conocimiento, el Partido Justicialista me ha honrado con el alto
honor de integrar la lista de precandidatos a diputados nacionales por Unión por Córdoba,
para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se desarrollarán el
día 13 de agosto de 2017.
Por tal motivo, considero incompatibles las funciones que como legislador provincial
debo ejercer, con las tareas propias de la labor proselitista que formalmente, y de acuerdo a
las leyes y al cronograma comicial dispuestos por la Justicia electoral, comienza el próximo
14 de julio.
Agradeciendo de antemano la aprobación de esta solicitud, lo saludo muy atentamente
y, por su intermedio, a todos los legisladores integrantes del Poder Legislativo.
Dr. Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial
Nota 22503/N/17
Córdoba, 12 de julio de 2017.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los miembros
integrantes de esta Cámara, a los efectos de solicitar licencia -sin goce de haberes- en el
ejercicio de mis funciones de legisladora provincial, desde el 14 de julio y hasta el día 13 de
agosto del corriente año.
Como es de público conocimiento, el Partido Justicialista me ha honrado con el alto
honor de integrar la lista de precandidatos a diputados nacionales por Unión por Córdoba, en
las Paso que se desarrollaran el día 13 de agosto de 2017.
Por tal motivo, considero incompatibles las funciones que como legisladora provincial
debo ejercer con las tareas propias de la labor proselitista que formalmente, y de acuerdo a
las leyes y al cronograma comicial dispuestos por la Justicia electoral, comienza el día 14 de
agosto.

Agradeciendo de antemano la aprobación de esta solicitud, lo saludo muy atentamente
y, por su intermedio, a todos los legisladores integrantes del Poder Legislativo.
Dra. María Laura Labat
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración las licencias solicitadas por el Vicegobernador
Martín Llaryora y los legisladores Passerini y Labat.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 92 y 107 del Orden del Día
sean enviados a archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 92 y 107 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 116, 118 y 121 al 154 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 116,
118 y 121 al 154 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 65, 72, 74 al 91, 93 al 106,
108 al 115, 119, 155 y 156 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26º
sesión ordinaria

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 65,
72, 74 al 91, 93 al 106, 108 al 115, 119, 155 y 156 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Para concluir con el tratamiento del Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 64, 66, 68 al
71 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
64, 66, 68 al 71 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 27º sesión ordinaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero solicito que quede consignado mi voto negativo a
la prórroga de licencia de los legisladores Crucianelli, Altamirano y Alesandri, porque así lo
he hecho históricamente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Perdón por lo extemporáneo, pero solicito que se agregue como coautores del
proyecto 20329/L/16 a los legisladores Carmen Nebreda y Martín Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 157 del Orden del Día,
pliego 22268/P/17, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos para
la aprobación del pliego serán acercados por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y se incorporarán al Diario de Sesiones.
En consideración la abstención de los bloques de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar
acerca del pliego 22268/P/17:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar el abogado Juan Manuel Cafferata, DNI 30.125.197,
Juez de Primera Instancia Reemplazante, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
22268/P/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda entonces prestado el acuerdo para que el señor abogado Juan Manuel
Cafferata sea designado como Juez de Primera Instancia reemplazante en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia en la ciudad de Cosquín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-FUNDAMENTOS PROYECTO 22268/P/17Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 22268/P/17, solicitando se preste acuerdo
para designar al abogado Juan Manuel Cafferata, DNI 30.125.197, como Juez de Primera
Instancia “Reemplazante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cosquín, contando con despacho favorable.
El abogado Cafferata resultó en décimo lugar en el Orden de Méritos para Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial para Capital confeccionado por el Consejo de la
Magistratura de esta Provincia.
El acuerdo requerido a esta Legislatura tiene como precedente el Acuerdo 17 de
fecha 27 de julio de 2012, por el cual se interpretaron las normas relacionadas con la
designación de Magistrados y Funcionarios “Reemplazantes” en el sentido que, cuando no
exista en los padrones ningún inscripto en condiciones de ser propuesto, el Consejo de la
Magistratura efectuará las propuestas utilizando órdenes de mérito vigentes -del cargo
especifico o afín- de concursos realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de
los padrones por esta Legislatura.
Por otra parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el
reemplazo y aquél para el cual concursó el doctor Cafferata.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2007.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado
letrado el pasado 4 de julio del corriente año en el seno de la Comisión.

Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para el pliego mencionado.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 22387/E/17, que cuenta con despacho de
comisión.
Por Secretaría será leída la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de julio de 2017.
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Martín Llaryora
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 22387/E/17, proyecto de ley presentado por el
Poder Ejecutivo provincial declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
en barrio Flores, Pueblo Alberdi del Departamento Capital, que tiene por objeto la
regularización dominial y saneamiento de títulos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias, señor presidente.
Vamos a poner en consideración el proyecto de ley que lleva el número 22387/E/17,
por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno
ubicado en barrio Flores, Pueblo Alberdi, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba.
El inmueble objeto del presente proyecto se designa como manzana XXVIII
(veintiocho), compuesto de 31 lotes, cuya extensión consta -según mediciones para mensura
de prescripción adquisitiva-, de 114,70 metros en la línea del Norte; 95,20 metros en la línea
del Sud y 90 metros en las líneas Este y Oeste.
Se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula
1435935 (11) Capital, a nombre de Guillermo Racca, identificado con Nomenclatura Catastral
como número de Departamento 11, Pedanía 01, Pueblo 01, Circunscripción 07, Sección 19,
Manzana 061, Parcela 001 y empadronado en la Dirección General de Rentas en cuenta
número 110116073609.
Este inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por el
presente proyecto de ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirá en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar

las transferencias a título que corresponda para poder dar cumplimiento a la finalidad de la
ley que hoy propiciamos su aprobación, previa individualización de cada uno de los
poseedores.
La Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, ha analizado el inmueble de que se trata, haciendo constar que sobre el
mismo se asientan numerosas familias compuestas por muchos hijos, con ingresos
considerados por debajo de la línea de pobreza, de alta vulnerabilidad social. Además,
quienes ocupan actualmente la totalidad del inmueble comprenden al asentamiento
denominado “Barrio San Roque 30”.
Por ello se considera de imperiosa necesidad de lograr la regularización dominial de
las parcelas descriptas, en nombre de los actuales poseedores de las tierras.
A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente ley y atento la particular
condición del inmueble objeto de la misma, se exime a la Provincia de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley 6394, el que se
efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
La presente propuesta, cuya finalidad inmediata es brindar una solución a estos
grupos familiares, contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de vida de estos sectores
socialmente vulnerables, y en el marco de las disposiciones del Decreto 495/09, la Ley 9811,
el artículo 57 de la Ley 6394, viene a complementar las acciones que fueran plasmadas con
la sanción de la Ley 9965; puesto que, mediante la expropiación del inmueble en cuestión, se
podrá efectuar la regularización dominial así como la implementación del reordenamiento
urbano, culminando así un programa de vital importancia para el desarrollo del asentamiento
de que se trata.
Este proyecto va en línea con la política de este Gobierno, donde se ha puesto como
meta otorgar las escrituras a los poseedores de buena fe en situación de vulnerabilidad
social.
Tan es así que se impulsó, en ese sentido, primero la Ley 9150 de “Saneamiento de
Títulos – Registro de Poseedores de Inmuebles”, sancionada en marzo de 2004 y la Ley
9811 “Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales”, sancionada en julio de
2010. Estos instrumentos jurídicos ratifican que se adoptó como política de Estado la
regularización dominial para los sectores más postergados.
Por ello, señor presidente, creemos que aprobar este proyecto se constituirá en un
acto de extrema justicia para ciudadanos que esperan hace muchos años poder contar con la
documentación que acrediten la titularidad de algo tan sensible como lo son sus viviendas en
la que habitan con sus familias.
Con estos argumentos, desde el bloque de Unión por Córdoba, solicitaremos en el
momento de la votación del presente proyecto, su aprobación y, aprovecho la oportunidad
para agradecer el acompañamiento de los demás bloques parlamentarios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero manifestar el acompañamiento del bloque Córdoba
Podemos al presente proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 22387/E/17, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º.
Sr. Presidente (González).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
22449/L/17, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de julio de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle que, en mérito de lo
establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, sea
tratado sobre tablas el proyecto 22449/L/17 por el cual se modifica el artículo 1º de la Ley
10.003 suspendiendo hasta el 31 de diciembre de 2017 las ejecuciones que persigan las
subastas de bienes inmuebles propiedades de asociaciones civiles, clubes o entidades sin
fines de lucro.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: el presente proyecto se ha tratado en esta Cámara en
reiteradas oportunidades. Se trata de la prórroga del vencimiento de la ley que suspende las
ejecuciones judiciales de los clubes e instituciones sociales de la Provincia de Córdoba,
hasta el 31 de diciembre de 2017, en virtud del trabajo social que hacen estas instituciones,
con la recreación para nuestro jóvenes, y con el fin de resguardar su patrimonio.

A esto ya lo hemos tratado el año pasado y esta es, simplemente, una prórroga de su
vencimiento, por lo que espero el acompañamiento de los diferentes bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: manifestamos el acompañamiento del Interbloque a este
proyecto.
Este proyecto fue presentado y aprobado por unanimidad hace muchísimo tiempo; fue
presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical, en su momento, y es importante que el
Gobierno de Unión por Córdoba siga dándoles ese remedio que necesitan esos clubes para
que sean un lugar de contención.
Nuevamente, señor presidente, manifestamos nuestro acompañamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: desde el bloque Córdoba Podemos manifestamos el
acompañamiento al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en
consideración, en general, el proyecto 22449/L/17, tal cual fuera despachado por la Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
–Se votan y aprueban los artículos: 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 67 del Orden del Día,
proyecto 21991/L/17.
Me acaban de informar que el autor de dicho proyecto, el legislador García Elorrio, lo
va a reemplazar por una preferencia de 14 días.
¿Es así, legislador García Elorrio?
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: eso es, justamente, lo que me ha solicitado el
legislador Scarlatto, por lo que me parece que, con responsabilidad, corresponde hacerle
lugar al pedido que me ha formulado.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia de 14 días para el
tratamiento del punto 67 del Orden del Día, proyecto 21991/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 117 del Orden del Día,
proyecto 22004/L/17.
Por no contar con despacho corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: este es un tema que lo venimos repitiendo constantemente –
se trata de los gastos en publicidad por parte del Gobierno provincial– porque el Gobierno
viene batiendo el récord de ejecución año tras año y ha sido una constante, por parte de
todos los bloques de la oposición, el requerimiento de las cifras que el Gobierno provincial ha
generado por gastos en publicidad.
El Gobierno de Unión por Córdoba, debido a las informaciones que estamos
recibiendo o que reciben respecto del alto índice de pobreza, se encuentra en un estado de
shock que, en verdad, no sé si no lo entienden o si padecen de una ceguera administrativa y
política que deja mucho que desear.
Otro golpe fue el informe de la titular de la Dirección Nacional de Gestión de la
Información Criminal, que manifiesta que Córdoba es la cuarta provincia más insegura por
robo, textualmente dice: “Córdoba está en el cuarto lugar con una tasa de 1845 robos cada
100 mil habitantes, por debajo de Mendoza, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires”.
Digo esto porque los ministros de este Gobierno salen a desmentir los dichos que se
pronuncian desde la Nación; me parece que ya no tienen excusas. Ahora bien, ¿quién es la
titular de la Dirección Nacional? Se llama –me cansé de verlo al Ministro de Gobierno
desmintiendo este tipo de cosas– Alejandra Monteoliva, quien se desempeñó en el año 2012
como Ministra de Seguridad de José Manuel De la Sota. Esto quiere decir que ustedes se
desmienten a ustedes mismos; quiero dejar esto bien en claro porque parece ser que
siempre es el Gobierno nacional el que tiene la culpa de los problemas que vivimos en esta
Provincia.
La pobreza en Córdoba no sólo se construye con la pésima política de acción social y
de contención, sino también con tarifas de energía caras, que generan desocupación, y con
tantas otras cosas. A esto se suma la propaganda oficial, en exceso e irrelevante, sobre las
minúsculas gestiones que lleva adelante este Gobierno, como la apertura de una Casa Cuna.
No tengan dudas de que el spot publicitario que el Gobierno realizó para la apertura de dicha
Casa es más oneroso que la propia gestión. De esta manera, se dilapida el dinero de los
cordobeses.
En tal sentido, es necesario también transparentar cuánto ha gastado en publicidad y
propaganda oficial el Gobierno provincial, cuánto ha ejecutado hasta la fecha y, de esos
porcentajes, cuánto corresponde a la súper Secretaría de la señora del Gobernador. El
Gobierno de Córdoba necesita reaccionar, y el presente pedido de informes contribuye a

tomar conciencia de la necesidad de una correcta administración de los fondos públicos, ya
que el propio Ministro de Economía dijo que en esta Provincia hay muchos gastos
improductivos.
–Murmullos entre los legisladores del bloque de Unión por Córdoba.
Veo que los legisladores de la bancada oficialista no le prestan atención a este tema,
seguramente porque están cansados de verlo en sus propias casas; creo que deben estar
podridos de ver la excesiva publicidad que hay en esta Provincia. Algunos no se animan a
decir estas cosas, quizás porque el exceso de publicidad beneficie a algunos medios. Podrán
intentar justificar la inversión de ese dinero malgastado –¿que se puede hacer en Córdoba
para colaborar con los medios en ese aspecto?–, pero es difícil entender por qué todo el
malgasto en publicidad se da en casi todas las provincias de la República Argentina.
De este modo, convierten a esta Provincia en una unidad básica, haciendo con la plata
de los cordobeses campañas para los dirigentes, tanto para los que acaban de pedir licencia
como para aquellos que integran la boleta de Unión por Córdoba y los que abandonaron el
camino porque quieren seguir en su alocada carrera hacia la Presidencia de la República.
Creo que quieren transmitirle al país cosas que no existen en la vivencia de cada uno de los
cordobeses.
Lo digo con franqueza; como ya lo he reiterado, se están usando bienes del Estado,
como helicópteros, pero estimo que pueden ser necesarios debido a las inundaciones que
hay en la Provincia, lo que tal vez les impide hacer la campaña política por tierra.
Es necesario que sepamos cuánto se malgasta del dinero de los cordobeses en temas
improductivos porque la deuda sigue creciendo. Tal como lo conversábamos días atrás en un
programa televisivo, esta Provincia se encuentra endeudada al día de hoy en casi 2.900
millones de dólares. Creo que debemos tomar conciencia y saber cómo se malgasta ese
dinero y evitar que se siga profundizando la pobreza en esta provincia, que ya llega al 40,5
por ciento. Ya desmintieron a la ex Ministra de Seguridad de ustedes y espero que no sigan
tomándole el pelo a los cordobeses.
Por ello, solicito la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: este es un tema muy recurrente en el seno de esta Cámara.
Pero escuchaba atentamente al legislador Nicolás y debo decir que no se puede ser miembro
de Cambiemos y hablar de la publicidad de los actos de Gobierno de distintas jurisdicciones
provinciales cuando tienen especialistas en el Gobierno nacional, como el Jefe de Gabinete
Marcos Peña o como Jaime Durán Barba, quienes, como todos sabemos, son verdaderos
especialistas en ahorrar recursos a la hora de tener que publicitar los actos del Gobierno
nacional con la muy buena idea de publicitar sus actos sobre obras que no ejecutan o que
ejecutan las jurisdicciones provinciales.
Entonces, que se vuelva a hablar de la publicidad oficial cuando el legislador Miguel
Nicolás es parte del Gobierno nacional, nos llama poderosamente la atención.
También se refirió el legislador Nicolás sobre otros temas que no tienen que ver con el
pedido de informes en tratamiento, pero a las pruebas me remito respecto de los gastos de
publicidad. En el debate que hubo sobre el tema de las Cuentas de Inversión coincidimos con
quienes me antecedieron en el uso de la palabra en los fondos que había invertido el
Gobierno de Córdoba en gastos de publicidad en el Ejercicio 2016. Ya lo dijimos hasta el
hartazgo: el Gobierno de Córdoba no tiene nada que ocultar respecto a la publicidad oficial
de la Provincia.
Pero, veo que poco dicen sobre lo que ocurre con el Gobierno nacional. El 2 de marzo
de 2017 el Gobierno nacional, a través de una resolución dictada por el Jefe de Gabinete
Marcos Peña y suscripta por el Ministro de Hacienda, duplicó los gastos destinados a

difusión oficial. Es decir, duplicó la partida aprobada por el Presupuesto 2017 y que fuera
aprobado en 2016.
Por lo tanto, sin tener más que agregar sobre lo que ya todos conocemos porque ya
hemos hablado hasta el hartazgo sobre el tema en este recinto, le pido al señor presidente el
cierre del debate y el pase a archivo del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Calvo de
pase a archivo del proyecto 22004/L/10.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Pasa a archivo el presente proyecto.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- Por Secretaría me informan respecto del punto 120 del Orden
del Día, proyecto 19774/L/16, que hay un pedido de preferencia para 14 días.
En consideración la moción de preferencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene preferencia para 14 días el proyecto 19774/L/16.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración: 22462, 22464, 22468 al 22475, 22477, 22480, 22483, 22484,
22486, 22488 al 22498 y 22502/L/17.
Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de comisión 22387 y 22507/L/17
Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada banca,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y cuyos números son: 22285 y 22288/L/17 (compatibilizados); 22328, 22440;
22441 y 22483/L/17 (compatibilizados); 22448, 22450, 22451; 22452 y 22502/L/17

(compatibilizados); 22453, 22454, 22455, 22457, 22458, 22460, 22461, 22462, 22464,
22468, 22469, 22470, 22471; 22472 y 22490/L/17 (compatibilizados); 22473, 22474, 22475;
22477 y 22493/L/17 (compatibilizados); 22480, 22484, 22486, 22489, 22491, 22492, 22494,
22495, 22496, 22497 y 22498/L/17.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en nombre del interbloque quiero manifestar que no
acompañamos los proyectos 22328, 22460 y 22494/L/17; y todo el interbloque, a excepción
del legislador Palloni, no acompañamos el proyecto 22492/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la aprobación de los proyectos enunciados,
consignando el voto negativo, tal como lo refirió la legisladora El Sukaria a los proyectos por
ella mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: iba a acompañar el proyecto, aunque coincido que no estoy
de acuerdo con las declaraciones de la importancia de la Ruta 7, pero quería poner en
contexto que gracias a este Gobierno nacional hoy estamos discutiendo qué rutas hacemos
y cuáles no.
Hoy, quizás muchos vayan a votar a favor de esto, pero hace doce años no hacían los
mismos planteos.
El año pasado, el Gobernador Schiaretti –y lo traje a la Comisión de Obras Públicas a
la cual pertenecía- se puso de acuerdo con el Gobierno Nacional acerca de cuáles rutas
nacionales se iban a ejecutar en nuestra Provincia y, en ese momento, no incluyó ésta, por
eso las responsabilidades son compartidas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: creo que no corresponden los fundamentos y quiero dejar
absolutamente claro que es una mentira que el Gobierno provincial no ponga en las
prioridades a la Ruta nacional 7.
Parece que le hace un favor a la Provincia de Córdoba el presidente Macri cuando
hace rutas que corresponden a su jurisdicción, como son las rutas nacionales, y lo que
queremos expresar es el repudio a las declaraciones que hizo el director de Vialidad
Nacional en el día de ayer, en un matutino cordobés, dejando en claro que no es prioritaria
esta obra por la poca transitabilidad. Nosotros dijimos en nuestro proyecto que hay que tener
en claro otras causales, como el grado de siniestralidad, y lo más importante que tenemos
los seres humanos es la protección del derecho a la vida, y hay cientos de familias que,
lamentablemente, han perdido seres queridos en esa ruta.
Nosotros queremos que el Gobierno Nacional esté a la altura de las circunstancias y,
así como hace algunas obras -y lo reconocemos-, haga todas las obras que le corresponden,
incluida la Ruta nacional 7 por la que vienen luchando desde hace muchos años los
habitantes de Laboulaye y toda la región.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- El tema no está en debate, de manera que la Presidencia lo da
por cerrado. El proyecto ha sido votado y aprobado.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 22488/L/17,
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de julio de 2017.
Al Sr. Vicegobernador
De la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
22488/L/17, por el que se insta al Poder Ejecutivo a conceder de forma urgente la audiencia
solicitada el 31 de mayo para la entrega del petitorio aprobado en la Asamblea Ciudadana
Regional respecto de la situación hídrica que atraviesan los Departamentos Presidente
Roque Sáenz Peña y General Roca.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Fernando J. Palloni
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una reconsideración, tiene la palabra el legislador Palloni. Le recuerdo que
dispone de cinco minutos.
Sr. Palloni.- Señor presidente: no es mi intención hablar puntualmente de la situación hídrica
que estamos sufriendo en los Departamentos Roque Sáenz Peña y Roca, puesto que ya lo
he manifestado en otra oportunidad. Sintéticamente, traigo este tema a la Cámara para lograr
el acompañamiento, fundamentalmente, del bloque oficialista.
El 26 de mayo, en la ciudad de Laboulaye, se realizó una Asamblea Regional
Ciudadana en donde se reunieron distintos actores sociales y económicos para analizar esta
problemática con un poco más de amplitud, no solamente acerca de los canales que se
hicieron o no, o de los reservorios que se hicieron o no, o que se van a hacer, ni de los
caminos que están intransitables o de las obras que está haciendo el Gobierno de la
Provincia.
Ser más amplio me refiero a analizar la situación económica que se va a vivir en
nuestra región porque, como sabemos, hoy la economía se mueve alrededor del campo, es
decir, todos aquellos productores de servicios que conforman la actividad agropecuaria y otro
tipo de actividades, como el comercio, los albañiles y toda mano de obra, se van a ver
resentidas de manera muy importante. Hace un año y medio que venimos con estos excesos
hídricos, y no es igual a otras inundaciones en que el agua venía, pasaba y en seis meses
nos recuperábamos. Hace un año y medio que la producción agrícola, ganadera y láctea está
muy dañada, pero además, esta inundación, amén del problema puntual sobre el terreno, ha
traído un efecto colateral, que es la situación económica que se va a vivir en la región.
Por eso, el 26 de mayo pasado se realizó esta Asamblea Regional Ciudadana en la
cual se elaboró un petitorio de varios puntos que se remitió al señor Gobernador, por el cual,

básicamente, se solicita declarar zona de desastre por inundaciones. Asimismo, se solicita la
reparación de la red vial rural; el fortalecimiento para el cumplimiento del Decreto de la
Emergencia Agropecuaria de la Provincia de Córdoba, que está homologado por el Gobierno
nacional; la disposición de un plan de emergencia económica, que incluya lo impositivo, lo
crediticio y ayuda social a sectores sociales vulnerables que venían siendo golpeados y los
golpea aún más; un proyecto hídrico interprovincial; la realización de obras hídricas
pendientes y que todas las acciones o muchas de ellas sean coordinadas con el Gobierno
nacional, es decir, se pide al Gobernador que se ponga de acuerdo con el Gobierno nacional,
y que lleve también por esa vía todas las cuestiones que consideremos que nos están
haciendo falta en nuestro sur.
Es bastante extenso el petitorio aunque yo quise ser sintético pero, fundamentalmente,
quiero traer a colación que en esa Asamblea se nos otorgó al legislador Abel Lino y a mi
persona el mandato de la asamblea para poder entregar este petitorio al señor Gobernador
Schiaretti.
El día 31 de mayo hemos remitido la nota de pedido de audiencia al Gobernador y a la
fecha no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, hemos considerado desde la Cámara instar al
Poder Ejecutivo para que nos reciba al legislador Abel Lino y mi persona para poder
trasmitirle toda la situación que está sufriendo el sur.
Esta petición no es a título personal y, seguramente, tampoco de parte del legislador
Lino; nosotros tenemos un mandato popular que nos han dado y somos meros trasmisores
de esta información y, en consecuencia, pido a la Cámara que considere la situación, que
nos acompañe en este proyecto y que el Gobernador, finalmente, pueda recibirnos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración que acaba de
ser formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
20880/E/17, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de junio de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted en nombre del bloque de Unión por Córdoba y de
conformidad con lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, a efectos de solicitarle,
en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, una moción de preferencia para la próxima
sesión para el expediente 20880/E/17, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo
creando el Plan Provincial Agroforestal, en concordancia con leyes de promoción forestal y
del Ordenamiento Territorial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto 20880/E/17 se incorpora al Orden del Día de la 25º
sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Bedano a arriar la Bandera
del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 03.
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